
Educación de seminaristas y nuestro Hogar para sacerdotes retirados
La Campaña anual del Obispo ayuda a financiar Nazareth Village, hogar para nuestros sacerdotes  
retirados además de la educación de nuestros seminaristas. Esto es especialmente importante ya que  
el número de seminaristas ha aumentado dramáticamente en los últimos años, al igual que el costo  
de su formación. Su apoyo a la Campaña ayuda a estos 2 grupos de hombres: los que se preparan  
para toda una vida de servicio a la Iglesia y los que ya nos han servido fielmente durante décadas.  

•  Cuidado de niños con horario extendido para familias 
de bajos recursos que trabajan

•  Transporte para ancianos y personas delicadas de salud

•  Consejería individual y familiar

•  Banco de alimentos (en caso de emergencia)

•  Cuidado de adultos mayores de escasos recursos 

•  Vivienda y manejo de su caso para personas con 
VIH/SIDA

•  Albergues para adultos con discapacidad

•  Cuidado pastoral, programas de espiritualidad y 
educación religiosa para adultos con discapacidad 
intelectual o de desarrollo

•  Programas después de escuela y programas de verano

•  Depósitos de ropa

•  Consejería para personas con problemas de abuso 
de sustancias

•  Reparaciones en viviendas de ancianos

•  Servicio de tareas domésticas para ancianos y 
discapacitados de bajos recursos

•  Programa “comidas sobre ruedas” para ancianos 
y discapacitados

•  Manejo de caso, entrenamiento y servicios de apoyo 
para veteranos que están de regreso y para veteranos 
más mayores

Caridades católicas:

Su apoyo a la Campaña anual del Obispo ayuda a  
financiar importantes ministerios en toda nuestra Diócesis
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Apoyo a escuelas
Con la ayuda de la Campaña anual del Obispo del año pasado, se logró 
mucho para apoyar las escuelas católicas en zonas urbanas, incluso se  
hicieron reparaciones mayores como instalación de nuevos techos, mejoras  
en el sistema de aire acondicionado y/o calefacción, en iluminación en  
interiores y en puertas exteriores. La Campaña además ayudó a hacer  
mejoras en tecnología y equipos para mejorar los programas académicos  
que se ofrecen en las escuelas.

Reembolsos a parroquias
La mitad de la cantidad recibida por encima de la meta se regresa a la parroquia para sus propias necesidades.  
La Campaña no solo apoya muchos valiosos ministerios en toda la diócesis, sino que también ayuda a parroquias  
por medio de este “programa de reembolsos”.  

¿Cómo puede ayudar?

Hay varias formas de ofrecer su apoyo económico a la Campaña anual del Obispo:

•  Haciendo un solo pago o varios pagos durante 5 meses donde le enviaremos “recordatorios” para su comodidad
•  Contribuciones con tarjeta de crédito; vea más información en la “tarjeta de promesa” o llame al 973-777-8818 

ext. 218 para más detalles
•  Contribuciones en línea: Ingrese a www.2016appeal.org y siga las instrucciones paso a paso para hacer un solo 

donativo o una promesa

El Próximo Fin DE SEmana ES El “Fin DE SEmana  
DE ComPromiSo DE la CamPaña anual DEl obiSPo”

Les pedimos a todos los fieles de la Diócesis de Paterson participar activamente en la Campaña anual del Obispo.  
A continuación verá una MUESTRA/EJEMPLO del formulario de la Campaña que se dará el fin de semana en 
todas las Misas. Por favor considere dar una contribución que podrá pagar durante 5 meses  

Seleccione uno:  o Mr. and Mrs.  o Mr.  o Mrs.  o Ms.    POR FAVOR ESCRIBA CLARO:

__________________________________________________________________ 
Nombre   Apellido    Nombre de esposo(a) 

__________________________________________________________________ 
Dirección (sólamente número de la casa y nombre de la calle) Apt. (si aplica) 

__________________________________________________________________ 
Ciudad      Estado Código postal

__________________________________________________________________ 
Teléfono    

__________________________________________________________________ 
Por favor acredite mi regalo a (Parroquia y ciudad) 

Deseo pagar con Tarjeta de crédito (seleccione 1 opción) o Toda la cantidad   o 5 pagos

|___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|   |___|___|___|___|        |___|___|___|___| 
Número de tarjeta de crédito            Fecha de vencimiento 
(seleccione 1 opción)   o Visa   o MasterCard   o American Express   o Discover

__________________________________________________________________ 
Nombre como aparece en la tarjeta
(seleccione 1 opción)   o Ya envié por correo mi contribución de 2016    o No deseo contribuir en este momento

Sociedad Deo Gratias  
o $1,000.00 ...............$200.00

Círculo de amor  
o $  900.00 ...............$180.00
o $  750.00 ...............$150.00 

Círculo de esperanza       
o $  600.00 ...............$120.00
o $  500.00 ...............$100.00

Círculo de fe
o $  400.00 ...............$  80.00
o $  300.00 ...............$  60.00
o $  250.00 ...............$  50.00

Otras contribuciones
o $  175.00 ................$  35.00
o $  125.00 ................$  25.00
o $  100.00 ................$  20.00

o Otro .......................$______
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__

Cantidad total de su contribución   $____________

Cantidad que envía en este sobre   $____________

Saldo pendiente por pagar        $____________
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	John		 							 Smith	 	 Mary

123	First	Street			

Anytown													 	 	 NJ				01234

566-345-1265	 										email@domain.com

	St.	Mary’s,	Anytown

300.00
60.00	
240.00

Que Dios les bendiga por su apoyo


